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Proyectan la aplicación 
de 71 mil 500 dosis, 
las cuales se distribuirán 
a las regiones este lunes
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Luego del retraso del embar-
que de la vacuna del laborato-
rio Moderna destinada para los 
docentes, el secretario de Edu-
cación del Estado, Francisco Sa-
racho Navarro, dijo que se tiene 
toda la intención de comenzar 
la inmunización a maestros el 

próximo miércoles en Coahuila.
Destacó que este lunes ven-

drán autoridades de la Secreta-
ría de Educación Federal para la 
organización de la vacunación 
al magisterio.

“Estamos hablando aproxi-
madamente de 71 mil 500 dosis 
que llegarían. Va a ser para to-
do el sector educativo”, señaló.

Como se recordará, el Go-
bierno Federal anunció el ini-
cio de la vacunación para profe-
sores el sábado pero un retraso 
en el embarque ocasionó se di-
firiera la fecha.

n Local 2A

 LLEGA RETRASADO EMBARQUE DE MODERNA

Alistan vacuna de 
refuerzo a ‘profes’

El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 10°z Aún desconocen autoridades la mecánica para llevar jornadas ágiles y 

ordenadas.

Confirma MARS

Coahuila 
cerró 
fuerte en 
seguridad

Nacional 2C

Regresarán a 
presenciales 
en forma 
híbrida
Un total de 50 mil alumnos de 
nivel básico regresará a clases 

presenciales 
de forma hí-
brida, el  10 de 
enero y otros 
5 mil el 17 de 
este mismo 
mes, informó, 
Félix Alejan-
d r o  R o d r í -
guez, director 

regional de Servicios Educativos.
Comentó que este próximo 

lunes regresarán a clases pre-
senciales de forma hibrida en 
180 planteles educativos de la 
Región Centro, los cuales ya es-
taban trabajando de esta forma, 
por lo que ya tienen citados a 
los alumnos que estarán acu-
diendo a clases durante los 
siguientes días.
(Yesenia Caballero)

FÉLIX A. 
RODRÍGUEZ

Se cuelga universitaria; padecía esquizofrenia    n    9A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Los sectores comercial y restauran-
tero de Monclova recono-
cieron que sus ventas se-
rían afectadas si aprueban 
la propuesta que la Secreta-
ría de Salud del Estado ha-
rá a los Subcomités Regio-
nales de Salud sobre exigir 
el certificado de vacuna-
ción contra el Covid-19 en 
espacios cerrados, como 
son los comercios, restau-
rantes y bares, entre otros.

Sin embargo, dijeron que si es 
por el bien de la salud de todos, 

ahora que los contagios de co-
ronavirus se encuentran a la alza, 
trabajarán en la misma inercia de 
las autoridades de salud.

Arturo Valdés Pérez, 
presidente de la Canaco, 
dijo que el comercio siem-
pre ha tratado de cooperar 
con las autoridades, pues 
no hay que dejar solo al 
gobierno, y si se aprueba 
la medida de exigir el certi-
ficado de vacunación para 
que la gente ingrese a los 
negocios lo van a hacer, ya 

que es para beneficio de todos los 
monclovenses.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En vez de apoyar a los “ninis” 
con una beca que este año 

aumentó de 4 
mil 310 a 5 mil 
285 pesos men-
suales del pro-
grama Jóvenes 
C o n s t r u y e n -
do el Futuro, el 
Gobierno Fede-
ral debe de re-
orientar esos 
recursos pa-
ra otorgar apo-

yos económicos a jóvenes que 
quieren emprender un pro-
yecto productivo, manifestó el 
presidente de Coparmex, Mar-
co Antonio Ramón García.

Sostuvo que está en des-
acuerdo que la Federación gas-
te millonarios recursos econó-
micos en apoyar a jóvenes que 
no hacen nada pero un así es-
tán recibiendo dinero del era-
rio público.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La salida de mil millones de 
pesos en Altos Hornos de Mé-
xico hacia Pemex, además de 
compromisos por cubrir otros 
3 mil millones de pesos en los 
próximos 3 años es demasia-
do dinero, tal vez por eso se re-
quiere capitalización o nuevos 

socios, consideró Gerardo Flo-
res Escobedo, vocero del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Sindi-
cato Democrático.

Lo anterior, luego que AHM-
SA reveló el miércoles ante la 
Bolsa Mexicana de Valores que 
trabaja con asesores financie-

ros de un banco estadouniden-
se en un proceso donde ha teni-
do acercamiento con hombres 
de negocios para un acuerdo 
de capitalización o asociación 
en un programa de reestructu-
ra financiera.

n Local 2A

Rechazan 
costosa beca 
a los ‘ninis’

MARCO 
ANTONIO 
RAMÓN 
GARCÍA

Voto unánime

Llega José 
Gutiérrez  
a Dirección 
de Pensiones

n Local 5A

Afectará a restauranteros

Caerán ventas si exigen 
certificado contra Covid

Sale ‘mucho’ 
de AHMSA   
para Pemex

z Los compromisos de pagos que debe realizar AHMSA, obliga a buscar recur-
sos externos para poder capitalizar a la acerera.

Muere
Sidney
Poitier

Tenía 94 años

Flash! 5D

Hunde
chatarra
a Lozoya

Agronitrogenados

Ahora en Veracruz

¡TIRAN 9 CUERPOS!

Nacional 1C

Local 2A

Siete equipos se juegan el boleto a Playoffs en la última semana 
de la NFL que arranca este sábado.

Tres boletos en la mesa

Deportes 1B

ARTURO 
VALDÉS 
PÉREZ


